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SNCC.D.014                                  REPUBLICA DOMINICANA 
Ministerio de Hacienda 

DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

“AÑO  DE LA SUPERACION DEL ANALFABETISMO” 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

                                                                                                    29 de Septiembre del 2014 

 

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS 

La Dirección General de Contrataciones Públicas, les invita a participar en el 

procedimiento por comparación de precios, referencia No. DGCP-CCC-CP-04-

2014, a los fines de presentar su mejor oferta para ´´ Entrenamientos Para el 

Equipo del Portal Transaccional de Esta de la DGCP (Área TI) ´´ 

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que 

cumpla con las especificaciones técnicas anexas y sea calificada como la Oferta que 

más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y 

cometidos de la administración conforme a la calidad y precio. 

 

Los Oferentes presentarán su oferta en moneda nacional (Pesos Oro Dominicanos, 

RD$). Asimismo, los oferentes deberán presentar la Garantía de Seriedad de Oferta 

que consiste en el (1%) del monto total de la OFERTA ECONOMICA, indicada en 

el Artículo No. 112  literal ´´b del Reglamento de Compras y Contrataciones 

aprobado mediante Decreto No. 543-12 de fecha seis (6) de septiembre del 2012, la 

cual consistirá en una Póliza o Garantía Bancaria, a disposición de la Entidad 

Contratante y vendrá incluida en el sobre ´´B´´ oferta económica. Y debe tener una 

vigencia de 6 meses. DE NO PRESENTAR DICHA GARANTÍA, SU OFERTA 

QUEDARÁ DESCALIFICADA SIN MÁS TRÁMITE.  

 

La presente invitación se hace de conformidad con los Artículos Nos. 16 y 17 de la 

Ley No. 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006) sobre 

Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su posterior 
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modificación contenida en la Ley No. 449-06, de fecha seis (6) de diciembre del dos 

mil seis (2006).  

 

La fecha límite para presentar su oferta Económica, será el día Jueves  09 de 

Octubre del presente año dos mil catorce (2014), a las 2:00 p.m., en el Salón de 

Conferencia de la Direccion General de Contrataciones Públicas, El oferente 

deberá entregar su oferta económica en sobre cerrado, debidamente identificado 

con la siguiente información: 

  

Nombre del Oferente/ Proponente 

Dirección: 

Nombre de la Entidad Contratante 

Presentación de Ofertas: Un Sobre con el contenido de la Oferta Económica o  

sobre´´B´´. 

Referencia del Procedimiento: Comparación de Precios No. DGCP-CCC-CP-04-

2014 

Los Oferentes presentarán su oferta en moneda nacional (Pesos Oro Dominicanos, 

RD$).  

Requerimientos para presentar oferta económica: 

Es obligatorio incluir en su oferta económica las características y especificaciones 

de los cursos solicitados y debe venir soportada con la documentación requerida 

para cada entrenamiento. 

Es obligatorio presentar la oferta económica en el formato de documento estándar  

de oferta Económica (ver anexo formulario). 

Los entrenamientos serán impartidos a partir de las 4.00. p.m 

El oferente que resulte adjudicado debe tener espacio adecuado para impartir los 

entrenamientos solicitados. 

El oferente deberá previo a la presentación de ofertas haber demostrado los 

requerimientos de capacidad y solvencia según lo contemplado en los 

requerimientos de credenciales. 
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Requerimiento de Credenciales: 
 
Para participar en el presente proceso, el proponente deberá reunir las 

calificaciones siguientes y en consecuencia deberá depositar ante la unidad de 

compras y contrataciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas  en la 

fecha establecida en el cronograma de actividades la documentación que avale 

dicha información, los cuales serán evaluados conforme al criterio de cumple/no 

cumple. El oferente deberá cumplir con cada uno de estos requerimientos para 

poder presentar su oferta económica:  

 

1. Curriculum Vitae del facilitador de cada entrenamiento.  
  

2. Constancia del Registro de Proveedores: Los Oferentes/Proponentes 
deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado 
administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas. 
 

3. Certificación actualizada de los pagos de Impuestos: TSS, ITBIS, IR2, 

Anticipo. 

 

4. Referencia de  los bienes o servicios prestados: Depositar un mínimo de tres  
(03) referencias de empresas a las cuales le han suministrado servicios. 
 

5. Constancia de inscripción del registro de DIGECOG. 
 

La Dirección General de Contrataciones Públicas, notificará dentro de un plazo 

de Cinco (5) días hábiles a partir de la expedición del acto administrativo de 

adjudicación  y conforme se dispone en el cronograma de actividades del proceso. 

 

Para cualquier consulta o aclaración, conforme al Cronograma de Actividades 

del Procedimiento de Referencia, los datos de contacto son los siguientes: 

Nombre: Ana Leonardo/ Moisés Taveras 
E-mail: comitedecompras@dgcp.gob.do; mtaveras@dgcp.gob.do 
Departamento: (Unidad de Compras) 
Nombre de la Entidad Contratante: Dirección General de Contrataciones 
Públicas. 
Dirección: Calle Pedro A. Lluberes esq. Rodríguez Objio, Gazcue, (Al Lado de 
Bienes Nacionales). 
Teléfono: 809-682-7407 ext., 2010, 3054 

mailto:comitedecompras@dgcp.gob.do
mailto:mtaveras@dgcp.gob.do
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 Requerimientos y especiaciones técnicas de los entrenamientos: 
 

DETALLE DEL REQUERIMIENTO 

Íte
m 

Descripción  
Unidad de 

Medida 
Promedio 

Cantidad 
Personas 

1 

Microsoft MSCA: Administering Windows Server 2012 
 

Incluir el Material de Apoyo Oficial del Curso 
Requisitos para impartir el curso:  
 

 Tener certificación Microsoft en el producto: MSCA, 
MSCE, MTA o equivalente. 

 Tener 5 o más  años de experiencia en el campo de TI 

 Tener experiencia en implementación del producto 

 Tener 2 o más años de experiencia como instructor  
 
 

Grupo 4 

2 

Microsoft MSCA: Configuring Advanced Windows Server 
2012 Services 

 
Incluir el Material de Apoyo Oficial del Curso 
Requisitos para impartir el curso:  
 

 Tener certificación Microsoft en el producto: MSCA, 
MSCE, MTA o equivalente. 

 Tener 5 o más  años de experiencia en el campo de TI  

 Tener experiencia en implementación  

 Tener 2 o más años de experiencia como instructor  
 

Grupo 4 

3 

Microsoft MSCE: Designing and Implementing a Server 
Infrastructure 

 
Incluir el Material de Apoyo Oficial del Curso 
Requisitos para impartir el curso:  
 

 Tener certificación Microsoft en el producto: MSCA, 
MSCE, MTA o equivalente. 

 Tener 5 o más  años de experiencia en el campo de TI 

 Tener experiencia en implementación   

 Tener 2 o más años de experiencia como instructor  
 

 

Grupo 4 
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4 

Microsoft MSCE: Implementing an Advanced Server 
Infrastructure 
 
Incluir el Material de Apoyo Oficial del Curso 
Requisitos para impartir el curso:  
 

 Tener certificación Microsoft en el producto: MSCA, 
MSCE, MTA o equivalente. 

 Tener 5 o más  años de experiencia en el campo de TI  

 Tener experiencia en implementación  

 Tener 2 o más años de experiencia como instructor  
 

Grupo 4 

5 

Microsoft: Installing and Configuring Windows Servers  
2012 

 
Incluir el Material de Apoyo Oficial del Curso 
Requisitos para impartir el curso:  
 

 Tener certificación Microsoft en el producto: MSCA, 
MSCE, MTA o equivalente. 

 Tener 5 o más  años de experiencia en el campo de TI  

 Tener experiencia en implementación  

 Tener 2 o más años de experiencia como instructor  

Grupo 3 

6 

Microsoft Word 2013 Essentials 
 

Incluir el Material de Apoyo Oficial del Curso 
Requisitos para impartir el curso:  
 

 Tener certificación Microsoft en el producto. 

 Tener 2 o más años de experiencia como instructor  
 

Grupo 4 

7 

Microsoft Excel 2013 Essentials 
 

Incluir el Material de Apoyo Oficial del Curso 
Requisitos para impartir el curso:  

 Tener certificación Microsoft en el producto. 

 Tener 2 o más años de experiencia como instructor  
 

Grupo 4 

8 

Microsoft Outlook 2013 Essentials 
Incluir el Material de Apoyo Oficial del Curso 
Requisitos para impartir el curso:  

 Tener certificación Microsoft en el producto. 

 Tener 2 o más años de experiencia como instructor  

Grupo 4 



 
 

6 
 

9 

 
Microsoft SharePoint 2013 Essentials 

 
Incluir el Material de Apoyo Oficial del Curso 
Requisitos para impartir el curso:  
 

 Tener certificación Microsoft en el producto : MSCA, 
MSCE, MTA o equivalente. 

 Tener 5 o más  años de experiencia en el campo de TI  

 Tener experiencia en implementación  

 Tener 2 o más años de experiencia como instructor  
 

 

Grupo 4 

10 

Microsoft Configuring Windows 8.1 
 

Incluir el Material de Apoyo Oficial del Curso 
Requisitos para impartir el curso:  
 

 Tener certificación Microsoft en el producto. 

 Tener 2 o más años de experiencia como instructor  
 

 

Grupo 4 

11 

Microsoft Supporting Windows 8.1 
 

Incluir el Material de Apoyo Oficial del Curso 
Requisitos para impartir el curso:  
 

 Tener certificación Microsoft en el producto. 

 Tener 2 o más años de experiencia como instructor  
 

 

Grupo 4 

12 

Microsoft Designing Business Intelligence Solutions with 
Microsoft SQL Server 2012 

 
Incluir el Material de Apoyo Oficial del Curso 
Requisitos para impartir el curso:  
 

 Tener certificación Microsoft en el producto: MSCA, 
MSCE, MTA o equivalente. 

 Tener 5 o más  años de experiencia en el campo de TI  

 Tener experiencia en implementación del mismo  

 Tener 2 o más años de experiencia como instructor  
 

 
Grupo 

3 
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13 

Microsoft Designing Portal Solutions with MS SharePoint 
Products 

 
Incluir el Material de Apoyo Oficial del Curso 
Requisitos para impartir el curso:  

 Tener certificación Microsoft en el producto: MSCA, 
MSCE, MTA o equivalentes. 

 Tener 5 o más  años de experiencia en el campo de TI  

 Tener experiencia en implementación  

 Tener 2 o más años de experiencia como instructor  
 

 

Grupo 2 

14 

Centrales IP ASterisk 
 

Tópicos 

 Instalación 

  Configuración 

 Administración 
 
Incluir el Material de Apoyo Oficial del Curso 
Requisitos para impartir el curso: 

 Tener certificación Asterisk DCAA, otros  

 Tener 5 o más años de experiencia trabajando en el área 
de TI y Centrales Asterisk 

 Tener experiencia en implementación  

 Tener 2 o más años de experiencia como instructor  
 

Grupo 4 

15 

Mejores Prácticas en Gestión de Tecnologías de Información y 
Comunicación 

 
Incluir el Material de Apoyo Oficial del Curso 
Tópicos 

 Gestión de servicios de TI usando ITIL 

 Modelos de madurez para software usando CMMI 

 Gobernabilidad de TI usando COBIT 

 Gestión de la seguridad de TI ISO 27002 

 Gestión de los planes BCP y DRP 
 

Requisitos para impartir el curso: 

 Los contenidos deben ser del curriculum oficial 

 Tener  certificaciones  (ITIL, COBIT, CISA, CISM, PMP y 
otras) 

 Tener 3 o más años de experiencia trabajando en el área 

Grupo 7 
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de TI 

 Tener 2 o más años de experiencia como instructor  

 Mínimo 80 Horas  
 
 

16 

Implementador líder ISO 27001 
 
Incluir el Material de Apoyo Oficial del Curso 
Tópicos 

 Introducción a la gestión de un Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información (SGSI) basado en ISO 27001 
e iniciación de un SGSI. 

 Planificación de un SGSI según ISO 27001 

 Iniciación e implementación de un SGSI según ISO 27001 

 Controlar, monitorear y medir un SGSI y la auditoría de 
certificación del SGSI según ISO 27001 
 

Requisitos para impartir el curso: 

 Los contenidos deben ser del curriculum oficial 

 Tener  certificaciones  ISO 27001 

 Tener 5 o más años de experiencia trabajando en el área 
de TI 

 Tener experiencia en implementación  

 Tener 2 o más años de experiencia como instructor  
 

 

Grupo 4 

17 

Analisis Avanzados de Datos con Excel 2013 
 
Incluir el Material de Apoyo Oficial del Curso 
Tópicos 

 Introducción A Excel 2013 

 Manejo de Tablas de Datos o Listas 

 Caracteristicas Avanzadas 

 Funciones y Formulas 

 Analisis de Datos de Fuentes Locales y Remotas 

 Creacion de Dashboards 

 Herramientas de Apoyo al Analisis de Datos 

 Macros y Automatización de Procesos 
 

 
Requisitos para impartir el curso: 

 Tener  certificaciones  en la Herramienta 

Grupo 15 
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 Tener 5 o más años de experiencia trabajando en el área 
de TI 

 Tener 2 o más años de experiencia como instructor en el 
tema. 

 Al menos 20 horas de duración 

 
 

Condiciones de pago: 
 
20 % Avance 
80 % A Conformidad del Servicio. 
 

Tiempo de Entregas: 
 

Las fecha de inicio de estos entrenamientos será suministrado por la entidad contratante, 
después de la notificación de la adjudicación. 

 
 
 

Licda. Lucrecia Ramírez 
________________________________________________ 

Enc. Depto. Administrativa Financiera 


